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CO NVEN IO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE CAPACITAC IÓN, QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN P ROFES IONAL TÉCNICA, A QU IÉN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONALEP", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO.
M IGUEL ANGEL N UÑEZ PÉ REZ EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UN IDAD DE OPERACIÓN
DESCONCENTRADA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y POR LA OTRA, LA SECRETARÍA DE
MARINA, ARMADA DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO "LA SECRETARÍA", REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL C. CAPITÁN DE NAVÍO C.G. DEM. EDGAR H UNDA POMPOSO, EN SU CARÁCTER
DE SECRETARIO PARTICU LAR DE LAS OFICINAS DEL ALMIRANTE SUBSECRETARIO, A QUIENES
DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES
l.

"EL CONALEP" declara que:

1.1. "Que es un Organismo Público Descentra lizado del Estado, con persona lidad jurídica y
patrimon io p ropios, co nforme al dec reto p residencial de fecha 27 de d iciembre de 1978,
publicado en el Dia rio Oficia l de la Federación el 29 del mismo mes y año, bajo el títu lo: "Decreto
que crea el Co leg io Naciona l de Ed u cación Profesion al Técn ica " y reformado en dos ocasiones,
con fechas: 22 de noviembre de 1993 y 29 de ju lio de 2011, publicados en el Dia rio Ofic ial de la
Federación el 8 de diciembre y e l 4 de agosto, ambos en los mismos años de forma respectiva;
cuyo objeto es la impartición de educación profesiona l técnica con la fi nalidad de satisfacer la
demanda de personal técnico calificado para el sistema productivo del país, así como educac ión
de bachi llerato dentro del tipo medio superior a fin de que los estudiantes puedan continuar
co n otro tipo d e estudios."
1.2. Para cu mplir con sus f ines, ha establecido planteles de su sist ema educativo en todo el
territorio nacional, de los cuales veintisiete se encuentran ubicados en la Ciudad d e México, en
los que se prepa ran y capacita n profesiona les técnicos-bachil ler de acuerdo a las necesidades
del aparato productivo naciona l, mediante la fo rmació n de rec ursos humanos, en los que
imparten carreras d e p rofesional técnico-bachi ll er, en d ife rentes áreas de la actividad
económica procesos de prod ucc ión y transformación metal mecán ica y m eta lurg ia, automotri~
,
·
e lectrónica y t e lecomunicaciones, insta lación y mantenimien to, informática, comerci
administración, sa lud y t u ri smo.
1.3. Se considerará como una entidad pública, con la f inal idad de im pulsa r, fortalecer y consolidar
los servic ios educativos que ofrece, le resu lta de particular importancia celebra r el presente
acuerdo de voluntades, que est á inscrito en el registro federal de contribuyentes de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Pú bl ico con el número de clave CNE-781229BK4.
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1.4. Q ue comparece en este acto representado por el Mtro. Miguel Ánge l Núñez Pérez, en su

ca rácter de Titular de la Unidad de Operación Desconcentrada Para la Ciudad de México, quien
cuenta con facultades necesarias para la suscripción del presente convenio de conformidad con
e l nombramiento exped id o a su favor por e l Director Gene ral del Coleg io Nacional de Educación
Profesion al Técnica de f ech a 24 de e nero d el 2019, así como del "Acuerdo DG-13-/DCAJ-13/2016,
mediante e l cual se actualiza e l sim il ar por e l que se otorgan facu ltades a Titula res de Unidades
Administrativas del CONALEP." De fecha 21 de septiemb re de 2016, mismas que a la suscripción
del presente acto jurídico consensual, no le han sido modificadas, limitadas, revocadas o
suspendidas en forma alguna; del mismo modo y bajo protesta de decir verdad, no se e ncuentra
inhabilitado y/o suspendido de manera t empora l o definitiva, en térm inos de la Ley Federal de
Responsabilidades de Servidores Públicos v igente y aplicabl e, que imposibilite susc ri bir e l acto
jurídico consensua l.

1.5. Su domicilio convenci o n al es e l ubicado en Av. Azcapotza lco no. 58, Colon ia Tacuba, Alcaldía
Miguel Hidalgo, Ci ud ad de México, C. P. 11410.
1.6. Su dom icili o lega l, es e l ubicado en Cal le 16 de septiembre no. 147 norte, Co lonia Láza ro
Cá rd enas, Metepec, Estado de México, C.P. 52148.
11.

"LA SECRETARÍA" declara que:

11.1. Es una dependencia del ejecutivo federal con fundamento e n e l art ículo 26 de la ley orgánica
de la administración pública federal, con las facultades que le confie re el artículo 30 de dicha
ley, así como las establecidas en la ley Orgánica de la Armada de México.
11.2. Entre sus facultades se enc u entra la de celebrar e l presente convenio que requi era
conforme a lo dispuesto por el artíc ulo 7° fracción XI del Reg lamento Interior de la Secreta ría de
Marina.
11.3. Con el propósito de contar con servidores públicos que tengan los conocimientos y
aptitudes requeridos para desempeñar eficientemente sus actividades y con ello ga r antizar a
la ciudadanía un servic io y atención de ca lidad, es menester capacita r y promover e l desarrollo
profesional y técnico de sus tra bajado res, así como su actualización constante, principalmente
fomentando la impartición de cursos, por lo que celebra con "El CONALEP" el presente
Conven io de Colaborac ión en Materia de Capac itac ión, con la f ina lidad de que ésta le preste la ~
asist enc ia necesaria pa ra desarrollar servicios de capacitación y actualización a través del
Pl antel Conalep Coyoacán, a efecto de que se impartan cu rsos al personal de "LA
SECRETARÍA".
11.4. Que su representante él C. Cap itán de navío C.G. Dem. Edgar Hunda Pomposo, Secretario
Partic~lar.~e las Ofic in as del A lmira_nte Subsecret ario fue nombrado Coord in ador de Enlace d'e¡t
Capac 1tac1on de "LA SECRETARIA" y se encuentra facultado para representar a "LPV

SECRETARÍA"-

í
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11.5. Su representa nte de conformid ad co n lo dispuesto en e l artícu lo 7, fracció n XI, del
Regla m e nto Interi o r de "LA SECRETARÍA", puede suscribi r los conve nios y cont ra tos que sean
necesarios para el c umplimi ento del objeto correspond iente.
11.6. Para cubrir las erogac ion es que se deriven d e est e Conven io Específico de Colaboración
Acadé m ica en Materia de Ca pacitac ió n se expid e el cheq ue con número d e folio 0057381, con
f echa 13 de oct ubre de 2020, emitido por la coordinación de la Secreta ria de Marina.
11.7. Señala como domici lio f iscal y lega l para ef ectos de est e inst rumento jurídico, e l ubicado en
Avenida Heroica Esc ue la Naval Mi litar, no. 861, Colon ia Los Cip reses, A lca ldía Coyoacán en la
Ciu dad de México, Cód igo Posta l 04830.
11.8. Está in scrito e n e l Reg istro Federal de Co ntribuyentes d e la Secretaría de Hacienda y
Créd ito Pú b lico con e l núme ro de clave SMA-850101-TQ4.
111.

"LAS PARTES" declaran que:

111.1. Están de acuerdo en d esa rrol la r c ursos d e ca pacitación mediante los c u ales "EL CONALEP"
pondrá a disposición de "LA SECRETARÍA" su expe rien cia , técn ica, instructores y de requerirlo
infraestructura necesa ria para impa rtir los cursos y "LA SECRETARÍA" en aporta r las cuotas de
recuperación n ecesarias para hacer factibles los programas, así como designar al personal que
en razón de su puesto y fun c iones asistirá a los cu rsos.
111.2. Se reconocen plenamente la pe rsona lidad y capacidad jurídica con qu e comparece cada
un a de e ll as, po r lo que es su vol untad celebrar el presente conven io, en los térmi n os y
cond ici on es que se estipulan en las sig uientes:
CLÁUSULA S:
Primera. Objeto.- Que "EL CONALEP" a través del Pl antel Cona lep Coyoacá n con domici lio
ubicado e n Calle Mariquita Sánchez, S/N , Colon ia San Francisco Cu lhuacán, Alca ldía Coyoacán,
Ci ud ad de México, Cód igo Posta l, 04480, proporcione al personal de "LA SECRETARÍA" los
cursos de capacitac ió n y actua li zación que requiera, m ismos que de acue rd o con sus
necesidades, se so licitarán, diseña rán y programarán, especificándose en el AN EXO UNO
"RELACIÓN DE CURSOS, CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES", e~
c ual un a vez f irmado por las partes f ormará p arte íntegra del presente Convenio; que ser '
defin ido por las partes, dentro d e los 10 días hábi les posteriores a la formalización del presente
instrumento.
Segunda. Comprom isos de "EL CONALEP". - Pa ra la consecución del objeto, materia ~1 ~
presente in strumento, "LA SECRETARÍA" se comp ro m ete a:

!!
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a)

D esignar a los instru ctores con la apt itud profesional que se requ iere pa ra la impartición
de los cursos y e l desarrollo de actividades acadé mi cas, sin responsabilidad algu n a para
"LA SECRETARÍA".

b)

Contar con las insta laciones adec uadas y necesarias para la rea li zación de los cursos.
Determ in ar co njunta m ente con .. LA SECRETARÍA" los lugares y horarios e n que se
im pa rtirá n los cursos.
Diseñar y desarrollar e l material de instrucc ión al cu rso, va lorado en v inculación con
person al especia li zado de .. LA SECRETARÍA" e n asuntos relativos al conten id o de los
c ursos, motivo de este con ven io, a fin d e aseg urar la pertin encia pedagógica de éstos con
las necesidades de capacitación qu e le seña le .. LA SECRETARÍA".

e)
d)

e)

f)
g)

Proporcionar el mate ria l didáctico que se req ui er a para la impartición de cada c urso e n
la ca lid ad y cantidad idónea para los partic ipa ntes en los diferentes cursos, de
con fo rmid ad con las listas enviadas por ..LA SECRETAR ÍA".
Faci litar al personal d esig n ado po r .. LA SECRETARÍA", e l acceso a las in sta laciones en que
se impartirán los c ursos.
Part ic ipar en la reunión in icia l de ind ucción institucion al, en los eventos cu rricula res y en
la eva luac ió n fina l de los cursos.

h)

U n a vez con c luido cada c urso de capacitación, entregar a .. LA SECRETARÍA" el paquete
operativo, integ rado por las h ojas de registro, eval uaciones, li sta de ca lificaciones del
aprovecham iento académ ico de los p arti cipa ntes, listas de asistencia y entregar a cada
partic ipante el d iploma o consta n cia co rrespondiente, siemp re y cuando éste c uente con
un a calificac ión mínima de 8.0 y cumpla con una asiste ncia mínima del 80%.

i)

Enviar a .. LA SECRETARÍA", el recibo oficia l correspondiente pa ra el trámite de las
aportaciones por cuotas de recuperación a su cargo, conforme a los cu rsos realizados
durante e l m es y de acuerdo a lo pactado en e l AN EXO UNO .. RELACIÓN DE CURSOS,
CUOTAS DE RECUPERAC IÓN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES" a que se refiere la
clá usul a pr ime ra.

Tercera. Compromisos.- de ..LA SECRETARÍA":
a)

b)

e)

Part icipar con el perso nal especial iza d o del ..EL CONALEP", en el diseño y desa rrollo de
los programas académicos correspond ie ntes d e los cursos que se impartirán , a efecto de
asegurar la pertinencia pedagógica de éstos co n las n ecesidades de capacitación de los

'

trabajadores de .. LA SECRETARÍA".
~
Conformar g rupos con un máximo de 25 participantes, y en caso de requerir in cluir más
partic ipantes se adic ionará a la aportación del curso el concepto de cuota ad icional por
cada asistente, d e acuerdo con lo descrito e n el ANEXO UN O ..RELACIÓN DE CURSOS,
CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES".
Remitir a .. EL CONALEP", la lista d e participantes de cada curso, con cinco días hábi les
de anticipación al inicio de los mismos, y not ificar con un máximo de dos días hábiles\ 'posteriores al in icio del cu rso correspond iente, cua lqu ier cambio, sustitución o baja dÍJ/
los pa rticipantes.

1
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d)

Cubrir a "EL CONALEP" los montos por concepto de cuotas de recuperación
correspondientes, en términos de lo estipulado en la Cláusula CUARTA denominada
"Lugar y forma de pago".

Cuarta.- Aportaciones. - "EL CONALEP" enviará a "LA SECRETARÍA", con domicilio en Avenida
Heroica Escuela Naval Militar, no. 861, Colonia Los Cipreses, Alca ld ía Coyoacán en la Ciudad de
México, Código Postal 04830, los recibos oficiales correspondientes para el trámite de las cuotas
de recuperación a su cargo, conforme a los cursos de capacitación o actualización impartidos y
conc luidos durante el mes de mayo de 2021, de acuerdo a lo pactado en el ANEXO UNO
"RELACIÓN DE CURSOS, CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES".

Las cuotas de recuperación de los cursos se efectua rán por parte de "LA SECRETARÍA", d urante
e l mes de octubre del presente año. Las cuotas de recuperación de los cursos consignados en
el AN EXO UNO "RELACIÓN DE CURSOS, CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y CALENDARIO DE
ACTIVIDADES" estarán vige ntes durante el año 2020.
Los pagos por concepto de las cuotas de recuperación a que hace refe rencia esta cláusu la, los
realizará "LA SECRETARÍA" en las ofic inas con domicilio en Avenida H ero ica Escuela Naval
Militar, no. 861, Co lon ia Los Cipreses, Alcaldía Coyoacá n en la Ciudad de México, Código Postal
04830, dentro de los horarios de trabajo de "LA SECRETARÍA".
Quinta. Compromisos Conjuntos. - Para cumpl ir el objeto de este convenio "LAS PARTES" se
comprometen a:
a)

b)

Acordar, d iseñar y desarrollar los cursos de capac itación que deriven del p resente
instrumento jurídico.
Realizar las reuniones que sean necesarias para la evaluación del desarrollo del o los
programas de capacitac ión que se deriven del presente Convenio, así como del
aprovechamiento de los cursos, y conforme a los resu ltados q u e se obtengan tomarán
de común acuerdo las medidas correctivas necesarias pa ra alcanzar los niveles de
aprovechamiento p lanteados en los objetivos de cada c urso.

'

Sexta. Comisión de Evaluación y Seguimiento. - Para la debida ejecución del presente conveni~
,
las partes conviene n en formar una Comisión de Evaluación y Seguimiento, integrada por igu 1
número de represe ntantes de cada una que podrán ser sustit uidos libremente por sus
representantes, previa notificación por escrito a la contraparte y sus atribuciones, entre otras,
se rán las siguientes:

\
a)
b)
e)
d)

f/

Determinar y aprobar las acciones factibles de ejecución.
..
Coordinar la elaboración y obtener la firma de los programas emanados del presentJ /
Convenio.
Dar seguim ient o a los programas y evaluar sus resul tados.
Las demás que acuerden las partes.

\
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Séptima. - Relación Laboral. - .. EL CONALEP" y .. LA SECRETARÍA" acuerdan que la relación
labora l se mantend rá e n tod os los casos ent re ellas y su personal, aún en los casos de trabajos
realizados en forma conjunta o desarrol lados e n las insta laciones o con eq uipo de cualquiera de
las partes, po r lo q ue cad a Instit ución asumi rá su respo nsabili dad con sus trabaj adores y, en
nin gú n caso, podrán ser c o n sid eradas como patrones solid arios o sustitutos.

Igua lmente, pa ra este efecto y c u alq uiera no p revisto, las partes se eximen expresamente de
cualq uier responsab ilidad civil, penal, de seguridad soc ial o de otra espec ie que, en su caso,
pudiera llegar a generarse.
Octava. Prevalencia de la Normatividad. De .. EL CONALEP". - La vida académica y
administrativa del Plante l en la que se desarroll arán los Cursos y Programas de acción, materia
de este convenio, se regirá con forme a las normas y directrices que tiene estab lecidas el ..EL
CONALEP" para el uso de sus inst a laciones
Novena. Propiedad In t electual.- .. LA SECRETARÍA" reconoce q u e el manua l y notas del cu rso
(materia l q ue se entreg a a los pa rtic ipa ntes insc ritos en los cursos) son propiedad de .. EL
CONALEP" y q ue deb e dársele el trat am ient o de inform aci ón confiden cial sujeta a derechos de
propied ad intelect ual. .. LA SECRETARÍA" conv ie ne en no qu ita r o modif icar cua lquier
notificación de derecho d e p ropied ad de "EL CONALEP" o de c u alquier otra entidad que estén
conteni dos en el materia l educativo.
"LA SECRETARÍA" no podrá c rear obras derivadas de ninguno de los elementos del material
educativo.
Décima. Derechos de Aut or. - En e l caso de q u e llegaran a generarse ot ros productos o
conocimientos con motivo de la ejecuc ió n de este convenio, la titularidad de los derechos de
autor, en su aspecto patrimonial, corresponderá a la parte cuyo person al h aya real izado el
trabajo q u e sea obj eto de p u b licación, dándole el debido reconocimiento a quienes hayan
interve nido en su elaboración .

Si la rea li zación es conj unta, ambas partes compa rtirán la t itula ridad de los derechos
correspondientes, en proporción su participac ión. Las partes podrán utilizar la información
derivada de las actividades desarrolladas en sus actividades académicas.
~
Décima Primera. Confidencialidad. - Las partes se obligan a mantener bajo
confidencia lidad la información, q ue se intercambie con motivo del presente Convenio.

estricta -~

Décima Segunda. Responsabilidad Civil. - Queda expresamente pactado que las partes n o )
t endrá n responsabilidad civil por daños y perj uicios q ue p ud ie ran causarse como consecuenci~
de caso fortu ito o fuerza mayo r, pa rticularmente po r pa ro de labores académicas o
adm inistrativas, h uelga, en la inteligenc ia de que una vez desaparecidas las causas que );

vl

~

~
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motivaron la suspensión, se reanudarán las act ividades en la fo rma y términos que determinen
las partes.
Para que cua lquiera de la s p artes que susc ribe n el presente convenio, se pueda liberar de la
responsabilidad qu e pudiera generar algún evento d e caso fortuito o fuerza mayor, será
indispensab le que:
a)

b)

Lo notifiqu e por escrito a la otra parte, al día hábil siguiente de ocurrido el evento de caso
fortuito o fuerza mayor invocado, inclu sive c uando la existencia del acontecimiento sea
del dominio público.
Pruebe dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación o conocimiento de la
existencia de caso fortui t o o fu erza mayor, la im posibilidad de dar cumplimiento a sus
obligac iones, salvo que la existencia de estas circu nstancias, sean del dominio público.

Décima Tercera. Vigencia. - El presente instrumento tendrá vigencia a parti r de la fecha de su
fi rma y fi n ali zará una vez concluidas las capacitaciones de acuerdo al calend ario a que se refiere
la cláusula primera.
Décima Cuarta. Terminación anticipada. - El presente Convenio se podrá dar por terminado
m ediant e n otificac ió n que por esc rito y con sese nta días n atura les de anticipac ió n; presente una
de las partes a la otra, en el entendido que deberán contin uar hasta su conc lusión las acc iones
ya in iciadas. En ta l caso, ambas partes tomarán las medidas necesarias para evitar perju icios a
terceros. "LA SECRETARÍA" cubrirá al "EL CONALEP" la tota lidad de las cuotas de recuperación
por los cursos realizados hasta ese momento.
Décima Quinta. Modificaciones.- El presente Convenio pod rá ser modificado o adicionado por
voluntad de las pa rtes. Dichas modificaciones o adic ion es deberán forma lizarse por escrito y
obliga rán a los signatarios a partir de la fecha de la f irma del d ocumento respectivo, en la
inteligencia de que el incumplimiento a lo pactado en esta cláusu la tra erá como consecuencia
que dicha mod ificación o adició n no su rta efecto legal alg uno.

..
Décima Sexta. An exos. - El anexo u no "RELACIÓN DE CURSOS, CUOTAS DE RECUPERACIÓN
Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES" f irmado por los representa ntes de ambas partes, form~
parte integrante de este instrumento jurídico.
Décima Séptima. Notificacion es.
Cualquier notificación relativa a este convenio deberá
hacerse por escrito, estar firmada por el representante de la parte que la emita y podrá ser
enviada por fax, mensajero, porte pagado o correo elect rónico, en cualqu ier caso, se deberá
env iar cop ia a la Com isión a que se refiere la c láu sul a sexta.

Décima Octava. Interpretación y Controversias. · Las pa rtes convienen que el presente
instrum ento es p roducto de la buena fe, en razón de lo cua l, los confli ctos que llegasen a
presentarse por cuanto hace a su inte rpretación, formal izac ión y cumpl imi ento, será n resueltos/

\_~
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por la Comisión de Eva luación y Seguim ient o a la que se ref ie re la cláusula sexta de est e
instrum ent o . En caso de subsistir las mismas, ac u erd an so mete rse a la jurisdicción de los
Tribunal es com petentes de la Ciudad de México. Re nunc iando a cualquie r otro f uero que
pudiera responderles po r razón de su domic ilio prese nte o futuro o por cua lquier otra causa .
Le íd o que fue el presente instrume nto y esta nd o las pa rtes ente rad as de su conten ido y
alca nces, lo firman p o r quintuplicado, en la Ciudad de México, a los trece días del
-G-el-e
re
de dos m il veinte.
POR "EL CONALEP"

POR LA SECRETARÍA"

TITULA DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN
DESCONCENTRADA PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO

EDGARHUNDAPOMPOSO
SECRETARIO PARTICULAR DE OFICINAS DEL
ALMIRANTE SUBSECRETARIO

LIC. MARÍA SO ~
MORENO CRUZ
DIRECTORA D_f_BESARROLLO Y OPERACIÓN
ACADÉMICA Y CAPACITACIÓN LABORAL

SUBDIRECTOR D RE URSOS FINANCIEROS
DE OFICI A
EL ALMIRANTE

La s fir m as que anteceden forman parte del Convenio de Colaboración en Materia de
Capacitación que ce lebran "LA SECRETARÍA" y "EL CONALEP", con un a v igencia al 30 de junio
2021 o bien, h asta que se levante la co nt ing enc ia sa n it ari a covid-19.
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Unidad de Operació n Desconcentrada p ara la Ciu dad de México
Dirección de Desarrollo y Operación Académica y Capacit ación Laboral
Coordi nación de Capacitación

No. de Convenio CE09/U01/CONV037/2020
ANEXO UNO
,.RELACIÓN DE CURSOS, CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES"
PLANTEL CONALEP COYOACAN.

No.

Curso

Sede

1

Conducción
de Transpo rte
Pub lico

Plantel
Con alep
Coyoacán

Fecha de
impartición
10, 17 y 24 de abril y
1, 8, 15, 22 y 29 de
mayo de 2021
Total

Total,
Horas

40

Cu ota de
Cuota de
Recuperació
Recuperació
n Total
n por Hora
$1,500.00

$60,000.00
1

$60,000.00

Los cursos será n impartid os en u n horario Sabatino de 09:00 a 14:00, con un total de 8 sesiones.
De requerir uLA SECRETARÍA" se incl uyan pa rticipantes adicionales, com o se señala en la
cláusula Tercera inciso b). del presente instrumento, deberá someterlo previamente a
consideración de uEL CONALEP", y las partes de común acuerdo evaluarán la posibilidad de
incl u irlos, co nsiderando los req uerimientos de espac io, mobiliario y definirán la aportación
ad iciona l que deberá cubrir uLA SECRETARÍA" por pa rtic ipa nte adicio n a l, apegados a lo
señalado e n la c láusula Decimoqu inta de este Convenio.
En la Ciudad de Méx ico, a l3 de octu bre de 2020.
POR UEL CONALEP"

TITULAR DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN
DESCONCENTRADA PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO

ULA SECRETAR ÍA "

EDGARHUNDAPOMPOSO
SECRETARIO PARTICULAR DE OFICINAS DEL
A LM IRANTE SUBSECRETARIO

LIC. MARÍ
A MORENO CRUZ
D IRECTORA DE DESARROLLO Y OPERACIÓN
ACADÉMICA Y CAPACITACIÓN LABORAL
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Dirección de Desarrollo y Operación Académica y Capacitación Laboral
Coordinación de Capacitación

No. de Convenio CE09/U01/CONV037/2020

Las firma s qu e anteceden form an parte del Conven io d e Colabo ración en Materia d e
Ca pacit ació n que celebran "LA SECRETARÍA" y "EL CONA LEP", con una vi g enci a al 30 de junio
2021 o bien, hasta que se levante la contingenc ia sanitaria covid-19.
ANEXO DOS
UFICHA TÉCNICA"
CONDUCCIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO

l cURSO

OBJETIVO
GENERAL

Conocer los aspectos básicos relac ionados con la sa lud labora l, ca lidad en el
servicio, geografía urban a, manejo defen sivo en la ciud ad y el marco de
convivencia en el t ransporte público.

TEMA

INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

----.--TIEMPO
OBJETIVO ESPECÍFICO
ESTIMADO
Comp renderá la importancia de la
adecu ada cond u cción d el transpo rte
público, así co m o de la ca lidad y
trato a l usua rio.
!------Rea li za rá la eval u ación diag nóstica

- - - - - - - - - - - - - -1- - - - - · - - - - -

l Hora

1 hora

l. CULTURA DE MOVILIDAD
1.1 Princ ipios d e la m ovilidad
1.2 Principios d e tra nsporte
1.3 Cu ltura d e movilidad

Identi fica rá cuá les son los principios
bá sicos de la movilidad y el t rans3 Horas
porte p ara formar un panorama de
las actividades a realiza r.
- - -- - - -1- ----~----Ap licará y com prenderá la
2. EL PAPEL DEL CONDUCTOR
im porta n cia d e l p apel del co nductor
2.1 d ocumentación básica
y el uso co rrecto de la info rmación
2.2 Señ alización via l
4 Horas
via l y documentació n para apl ica r las
2.3 Responsabi lid ad al cond u ci r
técnicas de manejo y sus medidas
2.4 Prácticas y téc nicas d e m anejo
d e higiene.
2.5 M edid as d e h igiene d e l conductor
1------

3. VALORAR CONDICIONES DEL
VEHÍCULO
3.1 Revisión genera l d el vehícu lo
3.2 Medidas de segurid ad
3.3 Lim pieza d el vehícu lo

Identificará los elementos y va ria bles
que aplicados de form a co rrect a
ag ili zan la revisión del ve hícu lo a fin
de garantiza r la seguridad del
vehículo.

4 Horas.

.'
1

tL~
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POR UEL CONALEP"

MTRO.MI
REZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN
DESCONCENTRADA PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO

POR'

SECRETARÍ '

EDG R HUNDA POMPOSO
SECRETARIO PARTICULAR DE OFICINAS DEL
ALMIRANTE SUBSECRETARIO

9MA MORENO CRUZ
_
DIRECTO
D·E SARROLLO Y OPERACION
ACADÉMICA Y CAPACITACIÓN LABORAL

Las firmas q u e ant eceden forma n p arte del Con venio de Colabo ració n en Materia de
Capacitación que celebran uLA SECRETARÍA" y uEL CONALEP", con un a vigencia al30 de j unio
2021 o bie n, hast a q u e se levante la cont inge nc ia sa nita ri a covid-19.
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